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PREVIOS
• Disposición adicional quinta LEY DE BASES DEL RÉGIMEN LOCAL. “1. Las Entidades Locales pueden constituir 

asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se les 
aplicará su normativa específica y, en lo no previsto en él, la legislación del Estado en materia de asociaciones. …”

• FINES DE LAS FEDERACIONES DE MUNICIPIOS: … el fomento y defensa de la autonomía local; la 
representación y defensa de los intereses generales de las Entidades Locales ante otras Administraciones 
Públicas o instituciones privadas; la prestación, directamente o a través de sociedades o entidades, a las 
Corporaciones Locales de aquellos servicios que sean de su interés.

• “Las Asociaciones de Entidades locales en España” … Por este motivo si pretenden defender y promocionar sus intereses de forma efectiva y 
eficiente en ámbitos estratégicos (como son el legislativo y el financiero) necesitan actuar de forma coordinada y con una voz unitaria frente al nivel territorial superior de que se 
trate. Dicho de otra manera, necesitan mecanismos adecuados de representación de sus intereses”. De ahí la necesidad de que existan asociaciones que representen sus 
intereses, aquéllos que necesitan de una actuación colectiva10, ante el Estado, las Comunidades Autónomas así como frente a otras organizaciones supranacionales e 
internacional.

• CONCLUSIÓN:Las asociaciones de Entidades locales son un medio indispensable de cooperación del 
Estado y las Comunidades Autónomas con los Gobiernos locales españoles cuya estructura y 
funcionamiento está íntimamente, vinculado con el proceso de descentralización territorial y política en 
España.

• FEDERACIÓN ESTATAL Y FEDERACIONES TERRITORIALES (CONSEJO TERRITORIAL Y SECRETARI@S 
GENERALES). 2



ANTECEDENTES
FEMP: PRESENTE DESDE EL PRIMER MOMENTO(I)

• Creación del departamento de Asesoramiento de Proyectos Europeos dentro del Área de
Haciendas Locales y Financiación, de la Dirección General de Igualdad y Política Institucional

• Conferencia Sectorial del PRTR: Participación FEMP “con voz y voto”

• Conferencias Sectoriales con todos los Ministerios 

• Reuniones periódicas con todos los Ministerios y con la Unidad de Seguimiento del PRTR 
(Presidencia Moncloa)

• Colaboración activa en la elaboración de Bases y Convocatorias (Modernización EELL -92 M-
Movilidad sostenible, Rehabilitación de edificios públicos, Agenda Urbana),  y FEMP como 
entidad colaboradora en algunas convocatorias:

1. Líneas de ayuda al comercio (105 millones). FEMP como entidad colaboradora.
2. Actuaciones ligadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las Entidades Locales (92,7 millones).
3. Modernización y Ampliación de dispositivos de atención Violencia Machista (11,692 millones). Concesión directa subvención

FEMP.
4. Reforzar estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables (6 millones). Concesión directa

subvención FEMP.
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ANTECEDENTES
FEMP: PRESENTE DESDE EL PRIMER MOMENTO (II)

• Colaboración con los Ministerios en la Formación:
 3 Webinars con el MITMA (Ayudas ZBE y Transporte público)

 6 Webinars con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para las Ayudas de Comercio

 1 Webinar MITECO Renaturalización de las Ciudades

 …

• Difusión de las 26 Manifestaciones de Interés a todas las EELL y participación en algunas de ellos (Modernización
EELL: interlocutora para buscar nuevas actuaciones financiables en este proyecto)

• Difusión continua y puntual a todas las EELL de información sobre los FNGEU (convocatorias, normativas, plazos, 
noticias nacionales y de la UE, etc.)

• Respuesta a múltiples consultas de las EELL

• Publicación de las Órdenes Ministeriales que configuran el Sistema de Información y Gestión del PRTR:
 Cartas a la IGAE y a la Secretaría General de Fondos Europeos (finales de octubre) para lograr:

1. Canal de comunicación permanente (interlocución directa): apoyo para las consultas de las EELL

2. Itinerario formativo en materia local para las EELL y para la FEMP sobre el funcionamiento del Sistema de Información y Gestión.

• Cogobernanza: Las Entidades Locales deben jugar un papel protagonista si se quiere garantizar que el despliegue del
Plan de Recuperación sea exitoso

• Financiación con fondos propios de una página Web de Fondos Europeos: referencia a nivel nacional
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COGOBERNANZA: PAPEL FUNDAMENTAL DE LAS 
ENTIDADES LOCALES

COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA GENERAL DE

FONDOS EUROPEOS:

Formación de Formadores

Unidad de Seguimiento del PRTR. Gabinete de la

Presidencia del Gobierno de España
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COGOBERNANZA: PAPEL FUNDAMENTAL DE LAS 
ENTIDADES LOCALES

RD-LEY 36/2020: Marco cooperación Gobierno central y EELL
(prórroga enmiendas 24 de noviembre)
La FEMP presentó 3 enmiendas al Proyecto de Ley para dotar de agilidad en el

procedimiento a las EELL

CONCURRENCIA COMPETITIVA

GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS DIRECTAMENTE POR LAS EELL

FORTALECIMIENTO PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES:
experiencia demostrada en coordinación de entidades locales (no
buscar otros mecanismos alternativos)
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL Y PARTICIPACIÓN EN FUNCIÓN DE

CADA MINISTERIO 6



PÁGINA WEB FONDOS EUROPEOS
• Presentación Junta Gobierno FEMP: 28 de septiembre de 2021

• El enlace es: https://femp-fondos-europa.es/

• Difusión información de relevancia tanto de los “Fondos Europeos Next Generation EU” como del
“Marco Financiero Plurianual” y cuyos destinatarios sean las Entidades Locales.

• Información del interés y utilidad para las Entidades locales, tales como:

• Convocatorias (Estatales y Autonómicas)
• PoP Ups con las novedadades resaltando plazos y convocatorias

• Normativa

• Documentación

• Enlaces de interés

• Novedades y Noticias

• Formación

• espacio de trabajo (intranet) para la Red de técnicos locales de Fondos Europeos
que sirva de foro de intercambio de información y mejora continua.
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PÁGINA WEB FONDOS EUROPEOS
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DISTRIBUCIÓN FONDOS 2021 ENTIDADES LOCALES
PGE 2021: se presupuestaron 1.483 millones de euros, 

PARA LAS SIGUIENTES POLÍTICAS:
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DISTRIBUCIÓN FONDOS 2021 ENTIDADES LOCALES

En el ejercicio 2021, entre los proyectos
convocados y los que se espera que se convoquen
antes del cierre del ejercicio, se estima un importe
aproximado de 5.000 millones de euros, superando
así ampliamente la cantidad inicialmente asignada
de casi 1.500 millones de euros (casi un 330% de
aumento respecto a la cantidad consignada).
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DISTRIBUCIÓN FONDOS 2021 ENTIDADES LOCALES
PROYECTOS CONVOCADOS 2021: 5.000 millones de euros (I)

1. Proyectos en materia de saneamiento y depuración en aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes (100
millones).

2. Apoyo a la implementación de la normativa de residuos (416,25 millones).

3. Corrección de tendidos eléctricos para evitar daños a las aves (60 millones).

4. Ayudas para componentes de la movilidad eléctrica (MOVES III) (400 millones).

5. Rehabilitación energética de edificios en municipios de menos de 5.000 habitantes (PREE 5.000) (50 millones).

6. Iniciativas públicas de desarrollo local sostenible en municipios de menos de 5.000 habitantes (DUS 5.000)
(325 millones).

7. Agenda Urbana y Vivienda: implementación de la Agenda Urbana Española (20 millones).

8. Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano (Fundación Biodiversidad) (58
millones).

9. Proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (100 millones).

10. Ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible
del transporte urbano (1.000 millones).
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DISTRIBUCIÓN FONDOS 2021 ENTIDADES LOCALES
PROYECTOS CONVOCADOS 2021: 5.000 millones de euros (II)

11. Planes Extraordinarios de Sostenibilidad Turística en Destinos (660 millones). Dentro de este importe se han
concedido 22,5 millones para Destinos Xacobeo 2021.

12. Líneas de ayuda al comercio (39 millones). FEMP como entidad colaboradora.

13. Línea de mercados sostenibles (66 millones).

14. Autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable (1.320 millones).

15. Actuaciones ligadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las Entidades
Locales (92,7 millones).

16. Modernización y Ampliación de dispositivos de atención Violencia Machista (11,692 millones). Concesión
directa subvención FEMP.

17. Reforzar estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables (6 millones).
Concesión directa subvención FEMP.

18. Proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y su evaluación, con la
finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus
distintas formas mejorando la tasa de acceso al IMV e incrementando la efectividad del IMV a través de las
políticas de inclusión (20 millones).
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DISTRIBUCIÓN FONDOS 2021 ENTIDADES LOCALES
PROYECTOS CONVOCADOS 2021: 5.000 millones de euros (III)

19. Proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico (45 millones).

20. Ecosistemas Fluviales y Mitigación del Riesgo de inundación (75 millones).

21. Ayudas al programa de incentivos de proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (40 millones).

22. Programa “Experiencias Turismo España” (26 millones).

23. Transformación digital y Modernización EELL Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI) (6 millones)

24. Transformación digital y Modernización EELL Camino de Santiago Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI) (5 millones)

25. Modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales, así como el fomento de circuitos
de difusión interterritorial (17,93 millones).

26. Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano.

27. Proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y su evaluación (20 millones)

28. Modernización y Ampliación de dispositivos de Atención violencia machista (11,692 millones).

29. Reforzar estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables (6 millones).

30. Ayudas a EELL territoriales, entidades públicas dependientes para el mantenimiento de Aulas Mentor (3,328 millones).

31. Ampliación de la red de oficinas Acelera Pyme por todo el territorio nacional (23,8 millones).
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DISTRIBUCIÓN FONDOS 2022 ENTIDADES LOCALES
PGE 2022: asignación inicial de 2.050 millones de euros

14



DISTRIBUCIÓN FONDOS 2022 ENTIDADES LOCALES
PGE 2022: asignación inicial de 2.050 millones de euros

La distribución de las transferencias (corrientes y de capital) para las Entidades locales
durante el ejercicio 2022 que recogen los citados PGE 22 sería la siguiente:
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